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¿Qué es arte?
El arte es toda forma de expresión de carácter creativo que puede tener un
ser humano. Se trata de expresar lo que una persona siente a través de una
infinidad de formas y técnicas.
El arte es la capacidad que tiene un hombre para representar sus
sentimientos, emociones y percepciones acerca de sus vivencias y
su creatividad. Comúnmente, el término arte es confundido con «artesano». Un
artesano es aquel que logra reproducir múltiples obras y se dedica a eso, en
cambio, el arte es una obra única.
A lo largo de la historia, la palabra arte se ha ido expandiendo por todo el mundo
en todas sus formas. Antiguamente, cuando alguien hablaba de arte, solo daba a
entender algunos aspectos de éste, como la pintura y el dibujo. Hoy en día esta
palabra abarca mucho más que eso.

En muchos países el arte es uno de los componentes más importantes de
la cultura, por ejemplo, en Argentina, un tipo de danza como lo es el tango, es
una de sus obras más tradicionales.
No todos los historiadores, filósofos y demás pensadores están de acuerdo en la
definición de arte actual. Muchas personas no suelen considerar arte a ciertas
expresiones como la cocina, es decir, el arte culinario y solo llaman arte a lo que
hace referencia a la pintura, el dibujo, el canto y la danza. Pero la realidad es
que a través de los años todo ha ido avanzando, y el arte fue expandiéndose no
solo en los lugares del mundo, sino que también en su propio significado.
Puede servirte: Bellas Artes.

¿Cuáles son las disciplinas artísticas?
Artes visuales










Arquitectura: La arquitectura se trata del arte de proyectar y concretar las
construcciones de casas y edificios. Es un proceso que abarca el diseño de
estructuras para un uso futuro, como las escuelas, instituciones, hospitales,
entre otros. Algunos países, como por ejemplo, Dubai, son destacados por
sus impresionantes obras de arquitectura. Actualmente es el país que posee
los edificios más altos de todo el mundo. Siglos atrás, la arquitectura se
realizaba mediante otros procesos muy diferentes a los actuales, es decir,
con otros materiales y métodos de construcción.
Arte corporal: Es aquel donde el cuerpo humano es utilizado como soporte.
Dentro de este arte se encuentra el maquillaje, vestuarios y modificaciones
como los piercings y tatuajes.
Arte digital: Es uno de las más utilizados en los últimos años, esta se trata
del uso de medios digitales para concretarse, por ejemplo, un videojuego,
Cinematografía: Es la técnica en la que se muestra un tipo de reproducción
de una imagen en movimiento. Ésta surgió durante el año 1895.
Dibujo: Es el tipo de arte más conocido y se basa en la representación
gráfica de cualquier tipo de elemento. Es una de las técnicas base para
otros tipos de arte.
Escultura: Este tipo de arte se basa en la creación de obras modeladas con
las manos con varios tipos de materiales como el barro, la arcilla, la
madera, el metal, entre otros.





Fotografía: Esta es una técnica basada en la captura de cualquier tipo de
imagen que se encuentre o no en movimiento. Durante los últimos años
estás técnicas han podido ir avanzando con gran rapidez.
Pintura: Es la creación de imágenes por medio de pigmentos de color. Ésta
es realizada en una gran cantidad de superficies diferentes como la madera,
el papel, el metal, etc.

Artes escénicas




Danza: Este tipo de arte fue originado siglos atrás. Se trata del movimiento
del cuerpo humano realizado a través de la música. Cada cultura puede
poseer un tipo de danza diferente que responda a sus tradiciones.
Teatro: Es una rama del arte donde un grupo de personas, denominadas
actores, realizan una representación de un drama literario sobre un
escenario.

Artes musicales




Canto: En un método de expresión que se realiza haciendo uso total de la
voz. Como en la danza, en este tipo de arte también existen variedades de
canto.
Música: Es producida por el uso de cualquier tipo de instrumento musical
o sonidos en los cuales se pueda generar un ritmo. La música también
abarca el canto.

Artes literarias



Poesía: Se trata de una composición literaria en la que existen varios tipos
de estructuras para su expresión.
Drama: Es una forma escrita que está basada en el diálogo entre dos o más
personas. A través del diálogo se va presentado una historia en donde se
van desarrollando las acciones de los personajes.

Todos estos tipos de arte han ido avanzando con el tiempo, creándose nuevos
estilos en los cuales cada persona encuentra mejor manera para identificarse e ir
desarrollándolos a lo largo del tiempo.
El avance de la tecnología fue parte de uno de los pilares para la creación de
nuevas formas de arte, como por ejemplo, el arte digital. Sin la tecnología éste
no podría haber sido creado, ya que es un arte nacido a partir de todo lo que
implique un uso tecnológico actual.

ACTIVIDAD:
1-Luego de leer el texto responde:
a-¿Cuál es la definición de arte para vos?
b-¿En cuántas disciplinas se divide el arte? Realiza una
pequeña reseña.
c-¿Cual elegirías para desarrollar?
d- Realiza una pequeña referencia de la danza como arte

